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ANTECEDENTES

M: monitor

P: protect

O: offer

W: warn

E: enforce

R: raisie

vigilar el consumo de tabaco

proteger a la población del humo del tabaco

ofrecer ayuda para el abandono del tabaco

informar de los peligros del tabaco

hacer cumplir las prohibiciones (publicidad, promoción)

aumentar los impuestos al tabaco

Euskadi Libre de Humo de Tabaco



OBJETIVO

Analizar las desigualdades de género en el consumo de tabaco en Euskadi e 

identificar sus factores determinantes en lo que respecta a los patrones de 

inicio, evolución y procesos de abandono, para mejorar el diseño y la 

aplicación de los programas de prevención y tratamiento.



METODOLOGÍA

Revisión de la 
literatura en 
bases de datos 
especializadas

Web of Knowledge, 

Pubmed, TESEO y Open 

Access Theses and 

Dissertations. 



RESULTADOS 1
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Hombres de 15 a 34 años Hombres de 35 a 74 años

Mujeres de 15 a 34 años Mujeres de 35 a 74 años

Evolución de la prevalencia del consumo diario de tabaco por sexo y grupos de 

edad. Euskadi, 2000-2017



RESULTADOS 2 Abandono del consumo de tabaco



RESULTADOS 3

 Menos autoconfianza a la hora de iniciar el 
tratamiento entre las mujeres 

 Diferencias en los cambios de humor: más 
irritabilidad y ansiedad entre los hombres y una 
mayor tendencia hacia la tristeza y la depresión en 
las mujeres 

Dificultades en el proceso de abandono Recaídas

 Las mujeres parecen más proclives a 

reanudar el consumo en solitario y los 

hombres en un contexto social mediado a 

menudo por el consumo de alcohol 



RESULTADOS 3

Programas de tratamiento del tabaquismo

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A PROFESIONALES EN EL ÁMBITO DE LA 

PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES

Debilidades de los programas actuales:

• Reducción del número de programas 

de prevención y abandono en los 

últimos años.

• Baja participación de jóvenes. 

• Actualmente no se está abordando 

suficientemente la influencia del 

género en estos programas. 

Propuestas de mejora:

Dos escenarios posibles:

1. Introducción de la perspectiva 

de género de forma explícita.

2. Creación de programas 

específicos para mujeres.



CONCLUSIONES

 En Euskadi, las mujeres y hombres presentan diferencias en las motivaciones para el inicio del consumo de

tabaco, en la prevalencia, la intensidad y en las dificultades durante el proceso de abandono

 El conocimiento de las desigualdades de género y de su interacción con edad y factores socioeconómicos

resulta imprescindible para entender la conducta de una población respecto al tabaco y, por tanto, debería

tenerse en cuenta en el diseño de políticas dirigidas a reducir la prevalencia de tabaquismo

 El impacto de este estudio en el programa de abordaje grupal del tabaquismo de Osakidetza ha dado

como resultado el diseño de una intervención desde la perspectiva de género en dos tipologías de grupos:

mixtos y de mujeres exclusivamente (pendientes de poner en marcha y evaluar debido a la crisis de la Covid-19)

Disponible en: https://www.euskadi.eus/informacion/consumo-de-tabaco-desde-la-perspectiva-de-genero/web01-a3tabaco/es/

https://www.euskadi.eus/informacion/consumo-de-tabaco-desde-la-perspectiva-de-genero/web01-a3tabaco/es/

